
 

El evento es mañana 2 de marzo a las 20.30 en el salón de actos del 

Museo, dentro de la programación de APROMUBAM 

El MUBAM acoge la presentación del primer poemario de 

Rubén Castillo, "Por un país desconocido" 

El autor explicará los entresijos de sus versos y firmará ejemplares  

 

Dentro de la agenda cultural de APROMUBAM, la Asociación de Amigos 

y Protectores del Museo de Bellas Artes y Conjunto Monumental San 

Juan de Dios, se presentará mañana 2 de marzo el último libro del 

autor murciano Rubén Castillo, "Por un país desconocido". 

Según la crítica del también literato, Santiago Delgado, se trata de "un 

libro muy homogéneo, que trata tan lírica como reciamente, el dolorido 

sentir de una amor acabado. El desgarro, la alienación de las cosas del 

mundo, el absurdo, el miedo... desbocan la lectura para hacer del lector, 

copartícipe del amargo trayecto interno del poeta. Todo con la más 

buscada belleza expresiva. Rubén Castillo, hasta ahora narrador y 

ensayista, se revela como un poeta hondamente lírico, que llega al verso 

con la impronta de un veterano de la expresión de sus propios sentires."  

El libro ha sido editado a través de la editorial Balduque, Cartagena y 

supone para el autor blanqueño su primera incursión en el mundo de 

los versos. 

Rubén Castillo (Murcia, 1966) es licenciado en Filología Hispánica y 

profesor de Lengua Castellana y Literatura en Enseñanza Secundaria. 

Ha ejercido la crítica literaria en los periódicos La Verdad, El Faro de 

Murcia y El Noroeste, así como en varios blogs especializados y en dos 

docenas de revistas nacionales y extranjeras. Durante doce años fue 



articulista semanal en la prensa murciana. Actualmente, comenta 

libros de actualidad en Librario íntimo (rubencastillo.blogspot.com) 

Como escritor ha obtenido diversos galardones, tanto en novela corta 

(premio Gabriel Sijé en 1989, premio Ateneo de Valladolid en 1991) 

como en cuento (Ciudad de Mula, Encarna León, José Calderón 

Escalada, Gerald Brenan, etc). Ha publicado diversas novelas, relatos 

cortos, ensayos, artículos y críticas.  

Más información y entrevistas: Comunicación y prensa de 

APROMUBAM 

actitudestendenciosas@gmail.com t: 657 243 888 


